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Visit our website: www.ncfh.org 

Una organización nacional sin fines de lucro y 

dedicada a mejorar la salud de los trabajadores 

agrícolas y sus familias, proporcionando de 

manera innovadora servicios de información, 

entrenamientos y asistencia técnica.  



Objectivos 

Al final de la sesión, los participantes tendrán la 
habilidad de:   

1. Explicar con sus propias palabras, cual es la función  

      principal de las Juntas Directivas. 

2. Mencionar tres habilidades de un buen líder.   

3. Identificar oportunidades de Liderazgo in sus propias 

    Comunidades.   

4. Identificar donde pueden encontrar más información  

    sobre el tema de Liderazgo.  
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Introducción al Tema 
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Esquema 

• Juntas Directivas de Centros de Salud 
Comunitarios (características y 
responsabilidades)  

• Liderazgo (función)  

• Líderes (cualidades, habilidades y 
conocimientos)  

• Trabajadores Agrícolas en Juntas Directivas  

• Recursos para el desarrollo del Liderazgo entre 
los Trabajadores Agrícolas  
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1. Juntas Directivas de  

Centros de Salud 

 

 



Juntas Directiva 

Responsabilidades  

• Decidir cuál será la misión, los valores, y las 
metas del centro  

• Establecer las reglas generales para el centro 

• Proteger los recursos del centro  

• Contratar, evaluar y apoyar al director ejecutivo 

• Planear para el futuro de largo plazo 

• Asegurar que la junta directiva y el centro estén 
siguiendo las reglas locales, estatales y federales 

• Asegurar que el centro este alcanzando sus metas 
de servicios de calidad y financieras  
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Juntas Directivas  

Características 

 • 9-25 miembros 

• Majoria (51%) 

consumidores  

• Representacion de los 

pacientes del centro de 

salud (sexo, edad, raza, 

ethnia, edad, etc.)  

• Representacion de la 

poblacion agricola 
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2. Liderazgo 

 

 



¿Qué es el Liderazgo? 
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Liderazgo 

 Definición 
 

• El Liderazgo es una influencia que se ejerce sobre las 
personas y que permite incentivarlas para que trabajen 
en forma entusiasta por un objetivo común.  

 

• Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 
 
 

 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey.  http://definicion.de/lider 
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Liderazgo 

 Función 

Liderazgo es la función que ocupa una persona 
que: 

 Se distingue del resto  

 Es capaz de tomar decisiones acertadas para la 
organización  

 Que inspira al resto de grupo a alcanzar una 
meta común 

 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey.  http://definicion.de/lider 
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3. Lider 
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Líder 

Definición 

• leader, es una persona que actúa como guía o 

jefe de un grupo.  

• Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los 

integrantes debe reconocer sus capacidades.  

• Persona que encabeza una agencia u organización  

• Persona que voluntariamente ofrece sus tiempo y 

sus cualidades para el beneficio de alguna agencia 

comunitaria   
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Líder 

Cualidades 

• Visión 

• Compromiso 

• Honestidad 

• Confiabilidad 

• Interés en el bienestar de su comunidad 

• Entusiasmo  

• Responsabilidad 

• Puntualidad 
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Líder  

Habilidades 
• Comunicarse y saber Escuchar. 

• Ser flexible. 

• Trabajar en equipo. 

• Motivar a los demás. 

• Tomar decisiones.  

• Administrar su tiempo (Equilibrar todos los roles de su 
vida) 

• Resolver los problemas y los conflictos 

• Tener autoconfianza y saber Autoevaluarse 

• Aceptar y aprender de las críticas (Controlar sus 
emociones) 
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Líder 

Bases 

• Espíritu o deseo de servicio 

• Mantenerse informando sobre en campo en el 

que desarrolla el trabajo de líder 

• Observar la labor de otros líderes  

• Disposición para modificar la forma de trabajo 

siempre que sea necesario 
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4. Tipos de Lideres 
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Lider  

Democrático  

  

• Fomenta el debate y la 

discusión de grupo 

• Toma cuenta la 

opiniones de los demás  

• Toma decisiones 

informadas 
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Lider 

Autocratico 

• Autoritario 

• Ignora la opinión de los 

demás   

• No fomenta la discusión 

de grupo 

• Decide que hacer sin 

consultar a nadie 
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Lider   

Liberal 

  

  

 

 

• Pasivo 

• No busca información 

ni  crea un juicio sobre 

que es importante  

• Entregar el poder a su 

grupo 

• No toma ninguna 

decisión  
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5. Oportunidades de Liderazgo  
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Niveles de Liderazgo  

• Local  

• Estatal 

• Nacional  

• Internacional  

• Mundial  
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¿Qué Organizaciones Buscan 

Lideres?  

• Organizaciones No- Gubernamentales (ONG) 

– Sin Fines de Lucro o No Lucrativas 

   (Not-Profit or 501 c 3)  

• Organizaciones Religiosas 

• Organizaciones Escolares 

• Gobiernos Locales  

• Grupos Civiles  

• Etc. 
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¿Dónde en su Comunidad se 

Puede Ejercer Liderazgo?  

• Vivienda 

• Educacion  

• Servicios municipales 

• Transporte 

• Salud 

• Servicios de emergencias  

• Religión 

• Fiestas Patronales 
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Oportunidades de Participación 

• Grupos de Enfoque 

• Grupos de Consejo 

• Comités Establecidos  

• Comités Temporales  

• Juntas Directivas  
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6. ¿Cómo Funcionar Lar 

Reuniones de la Juntas Directivas?  

•  Agenda (Orden del Día) 

• Dinámica  

• Código de Conducta 
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Agenda  

• Apertura de la Reunión   

• Revisión de la agenda  

• Aceptación de la minute de la reunión anterior 

• Reportes de los Oficiales  

• Reportes de comités especiales  

• Asuntos  pendientes  

• Asuntos nuevos  

• Anuncios 

• Votación para finalizar de la Reunión   
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Dinámica Reuniones  

• Agenda (Tema para considerar) 

– Moción (Propuesta) 

– Aceptar que se discuta la propuesta (Asegundar la 

Moción)  

– Discute el tema (Debatir) 

– Dejar el tema para después (Posponer el Debate)   

– Cambiar o modificar la moción de alguna manara  

(Enmendar) 

– Aceptar o rechazar el tema propuesto (Votar) 
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Código de Conducta 

(Responsabilidades) 

Obedencia  Lealtad Precaución 
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1. Suficiente información 

2. Interés de la organización 

3. Respetar y Apoyar las decisiones de la Junta Directiva  

 

 



 

7. Trabajadores Agricolas en  

Juntas Directivas  

 



Trabajadores Agrícolas en  

Juntas Directivas   

Importancia 
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 Trabajadores Agrícolas en  

Juntas Directivas  

Que Previene la Participación 
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Barreras 

• Horario impredecible 

• Movilidad frecuente 

• No tiempo labora discrecionalito remunerado  

• Transporte 

• Cuidado de niños  

• Distancia entre vivienda y organizaciones 

• Limitación con el idioma 

• Inexperiencia 

• Miedo de no saber qué hacer 
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Estrategias para Aumentar La Participación 

Trabajadores Agrícolas en Puestos de Liderazgo 
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Estrategias Para Aumentar 

Participación 

• Identificar trabajadores agrícolas interesados 

en ayudar a su comunidad  

• Identificar trabajadores agrícolas con 

características de líder 

• Ofrecer oportunidades de desarrollo de 

liderazgo para trabajadores agrícolas 

• Otros  
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Estrategias Para Reclutar Trabajadores 

Agrícolas en Juntas Directivas  

en Centro de Salud  
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Estrategias de Recrutamiento 

• Animar a que los trabajadores agrícolas tengan interés 
en servir 

• Identificar trabajadores agrícolas en la comunidad que 
tengan características de líder 

• Solicitar ayuda a las otras agencia comunitarias  

• Colocar anuncios de que centro de salud esta buscando 
trabajadores agrícolas que desean servir en la junta 
directiva en revistas, periódicos y estaciones de radio  

• Distribuir solicitudes (aplicaciones) para participar en 
juntas directivas en áreas frecuentadas por trabajadores 
agrícolas 
– Escuelas, Guarderías, Iglesias, viviendas, etc.  
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8. Recursos para el desarrollo del Liderazgo 

entre los Trabajadores 

 



The National Center for Farmworker Health 
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English & Spanish  

 

Module  I 

Participation and 

Leadership in Community 

Health 

 

Module  II 

Understanding Health 

Center Leadership & 

Governance  

 

Module III 

Joining a Health Center 

Board of Directors  



The National Center for Farmworker Health 
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The National Center for Farmworker Health 
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National Cooperative Agreements  
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Health Resources & Service Administration 
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Hilda Ochoa Bogue 

Resource Development/Policy Analysis Director  

National Center for Farmworker Health, Inc.  

1770 FM 967 

Buda, TX 78610 

Phone (512) 312-5454 

Fax (512) 312-2600 

E-mail: bogue@ncfh.org 

www.ncfh.org  

Thank You! 
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